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Desde hace aiios los organismos internacionales, la prensa grafica y la opinion de 
la mayoria de los ciudadanos sostienen que las personas que no leen y escriben son 
marginadas y vulnerables. Recientemente, una periodista argentina escribio: "El 
desalfabetizado queda afuera, no entiende, no simboliza, no hace dobles lecturas."2 

Para dar respuesta se alzan voces y se crean programas que ofrecen "alternativas 
para reinsertarlos socialmente". Estas "alternativas" plantean que"saber leer y es
cribir abre puertas", "permite el acceso a mejores trabajos", "significa mejorar la 
calidad de vida". En ellas, se considera a la alfabetizacion como una variable inde
pendiente de los procesos politicos y de las condiciones sociales en que se desen
vuelven; es presentada como si fuera neutra y universal, y ayuda a enmascarar las 
relaciones de poder existentes en la sociedad (Street, 2005). 

En el presente articulo pretendo cuestionar esta caracterizacion de las personas 
de baja y nula escolaridad. La protagonista de la historia que me permitira entablar 
esta discusion es Marta, una mujer boliviana emigrada a Argentina. Nunca fue a la 
escuela durante su infancia, lo hizo por primera vez cuando su hijo entro a primer 
grado. Asistio a la misma escuela que el, en el horario nocturno, en una institucion 
de adultos. Estuvo allf cuatro aiios y desistio porque sentia que "no aprendia". Cuan
do su hijo tenia 28 aiios, en el aiio 2005, Marta se inscribio en otra escuela de adul
tos ubicada a cinco cuadras de su casa. La conoci en ese momento y lugar, cuando 
comence la investigacion cuyos avances presento en este trabajo. 

Marta nacio en Bolivia, no sabe cuando ni en que lugar. Durante su infancia 
trabajo en el campo, se escapo de la casa en dos ocasiones, por la violencia a la 
que era sometida por su padre, y en cada caso la policia la devolvio al hogar. A 
los 16 aiios, la policia le permitio ingresar a nuestro pais, debido al estado de su 
cuerpo por los golpes recibidos cuando la encontraron en la frontera entre Bo
livia y Argentina. Con la ayuda de un senor, logro llegar a Salta, una ciudad de! 
norte de Argentina. Alli trabajo y despues se establecio en Cordoba. Siempre ha 
trabajado como empleada domestica. Entre otras cosas, aprendio los numeros 
para en tender el manejo del dinero y para circular por la ciudad en los colectivos; 

1 Facultad de Filosofia y Humanidades, Un iversidad Nacional de Cordoba, Cordoba, Argentina. 
• "Lo latinoamericano", por Sandra Russo, contratapa de! diario Pagina 12, 29/ 12/ 2007. Sobre el 

tratamiento que se le da a los "analfabetos" en la prensa grafica y las implicancias de esta caracterizacion 
puede verse el trabajo presentado por Elisa Cragnolino en este mismo libro. 
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tambien aprendio a usar e l telefono para comunicarse. Tuvo un h ij o y se caso. 
En su vida actual, Marta vive sola, e ta divorciada de su esposo, tiene dos nietos, 
trabaj a y tambien asiste a la escuela de adul tos. En la primera en trevista, Marta se 
comparo con un ciego "como ser .. . al no saber leer " pero destaco: "yo tengo oj os 
y veo que esta la nube, que esta e l arbol, que esta la piedra, que esta todo eso . .. 
ikPOr que no sobrevivir la vida? !!".3 Marta posee con ocimie ntos legales, financie
ros, do mesticos, conoce el dinero y los numeros. En las entrevistas ella reconoce 
los aprendizaj es realizados a lo largo de su vida: " u nca dej e de conocer. Co mo 
que nacf conociendo. Como q ue nacf conociendo .. . ". 

Este capitulo presenta algun os resul tados de u na investigac ion cualitativa reali
zada en Cordoba, Argen tina. Se cen tra en el estudio de los usos de la lengua escrita 
de personas que asisten a la escuela para adultos. En estas paginas, la atencion se 
concen tra en las actividades especfficas de lectura y escritura que una estudian te 
adul ta desarrolla en diferentes contextos y como las re laciones sociales, las relacio
nes de poder y la organizacion institucional permean y delimitan su participacion 
en eventos de lengua escrita. 

A partir de! analisis de! uso de la lengua escrita en la vida comunicativa y social de 
Marta, propongo cuestionar la version do minante sobre los llamados analjabetas. Su 
historia aporta elementos para proponer que las personas que no teen y no escriben 
de man era convencional poseen conocimientos sobre el uso de la lengua escrita 
construidos en contextos cotidianos yen el mundo social, a traves de la in teraccio n 
con otros lectores y escri tores. Las for mas de interpretar textos y hacer uso de la 
escritura las han aprendido en multiples contextos sociales en los que las personas 
desarrollan sus actividades (religioso, familiar, laboral, en tre otros). 

Una premisa central de esta investigacion es que los estudiantes j ovenes y adul tos 
tienen saberes acerca de! mundo social, del sistema democratico y de las institu
ciones sociales, que de algun modo se expresan en el contex to escolar. Los conoci
mientos que los sujetos poseen sobre el mundo tienen un o rigen social y se constru
yen en e l sistema de relaciones en la sociedad , a par tir de la comunicacion que se 
produce a traves del lenguaj e. Sin embargo, estos conocimien tos que los estudian
tes adul tos movilizan y desar rollan en su vida dia a dia son escasamen te re tomados 
por los docen tes en sus p racticas educativas, aun cuando los aprendices adultos los 
despliegan en el con texto escolar formal. Se produce, de esta manera, una ruptura 
entre lo que el sujeto sabe de la lengua escrita y de su uso en el mundo social, y lo 
que e l sujeto lee y escribe en la escuela. 

En este estudio opte por un enfoque etnografico porque permite: comprender 
las condiciones y procesos concre tos que los suje tos desarrollan en el mundo social 
relacionados con la cultura escrita; considerar el contexto especffi co de la institu
cion y e l aula; ver de que manera se producen las in teracciones de los estudiantes en 
torno a los textos propuestos por la maestra; tener en cuenta la visiones de! mundo 

' Las citas de la senora corre ponden a las entrevistas y acompaiiamientos reali zados en tre los meses 
de agosto y octubre de 2007, ya las observaciones de clase realizadas entre agosto y noviembre de 2005. 
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expresadas y las resignificaciones que los adultos pueden hacer a partir de esta par
ticipaci6n, todo ello en el marco de los procesos sociales, hist6ricos, econ6micos y 
culturales mas amplios. 

En este trabajo me interesa complejizar el concepto de literacy como practica so
cial a partir de dos actividades que realiza Marta. Para lograrlo, in ten tare desanudar 
las practicas de cultura escrita en una actividad desarrollada en varios contextos 
institucionales y otra realizada en una clase de educaci6n de adultos. En cada una 
analizare las huellas de diferentes contextos sociopolfticos en el contexto singular 
donde se desenvuelven las actividades, realizadas en el marco de las relaciones de 
poder que permean la cultura escrita. 

LITERACIDAD COMO PRACTICA SOCIAL: 

ALGU OS CONCEPTOS CENTRALES 

Lejos de ofrecer una vision simplificada sobre el acceso a la lengua escrita, la des
cripci6n inicial que realice de la senora Marta nos permite complejizar el significado 
de alfabetizaci6n. Literacy (Street, 1993, 2003), literacidad (Zavala, 2002), letramento 
(Masagao, 2003) son conceptos que nos ayudan a bucear en los significados que ad
quiere la cultura escrita en la vida de las personas dentro de contextos sociales mas 
amplios. Diversos autores (Barton y Hamilton, 1998; Bartone Ivanic, 1991; Kalman, 
2003, 2004; Street, 1993, 2003, 2005; Zavala, 2002; Gee, 1996) desde sus investiga
ciones han aportado diferentes elementos que nos permiten analizar y comprender 
estas practicas en diversos contextos. 

En lecturas de investigaciones hist6rico-culturales, encuentro una relaci6n 
conceptual entre los Nuevos £studios de Literacy y los planteamientos de Vygotsky, 
profundizados posteriormente por Leontiev (1981). El concepto actividad permi
te desagregar y deshacer el concepto de practica social y, a su vez, rehacerlo para 
comprender c6mo los usos situados forman parte de otras practicas globales. Los 
procesos de la actividad de! sujeto son los que intervienen en sus relaciones con 
el mundo real; la actividad es la que media en la comunicaci6n con las personas 
y la que genera procesos de apropiaci6n de los conocimientos acumulados en el 
genero humano. 

Desde el enfoque psicol6gico de Leontiev (1981, 1994), la actividad de! sujeto 
constituye un sistema comprendido en el conjunto de relaciones en la sociedad y no 
existe fuera de estas relaciones. Se realiza en distintas condiciones, con otras perso
nas o solo; pero lo cierto es que cada actividad depende del lugar que ocupa cada 
persona en la sociedad, de las condiciones en que ha nacido y vivido. Se trata de 
aquellos procesos que, a partir de relaciones de! hombre con el mundo, satisfacen 
una necesidad especial y son detonados por los motivos de! sujeto que las realiza. 
Para el autor ruso, la actividad y la acci6n constituyen realidades no coincidentes 
entre sf. Porque una misma acci6n puede formar parte de distintas actividades, 



174 MARIA DEL CARMEN LORENZATTI 

puede pasar de una actividad a otra, revelando con ello su propia independencia 
relativa. Tambien puede ser que un mismo motivo puede concretarse en distintos 
objetivos y generar distintas acciones. 

Street (2005, 1984) , desde los Nuevos £studios de Literacidad, diferencia el modelo 

aut6nomo y el modelo ideol6gi,co de alfabetizacion. Considera que las practicas de alfa
betizacion varian de un contexto a otro; se trata de una practica social, con princi
pios epistemologicos socialmente construidos. Es decir, las actividades y las acciones 
se diferencian segun las condiciones operativas de los usos situados. A su vez, estan 
vinculadas con contextos sociales mas amplios que ofrecen, por su parte, diversos 
escenarios que propician otras acciones. Street (1984) propone la nocion de mode
lo ideologico para dar cuenta de la dimension de! poder en los procesos de lectura 
y escritura y no solo los significados culturales. Dice "Alfabetizacion, en este sentido, 
esya, entonces, parte de una relacion de poder"4 (Street, 1984, p. 3). 

Si se conceptualiza la alfabetizacion como practica social se tiene en cuenta la 
nocion de contexto y su lugar espedfico en el acceso a la cultura escrita. Este po
sicionamiento teorico no supone una relacion causal directa entre los contextos 
generales y lo que sucede en la cotidianeidad de los sujetos. Se trata de comprender 
esta cotidianeidad para encontrar indicios de! contexto general en las multiples in
teracciones y relaciones de los sujetos entre si. Achilli et al. (2000) sugieren analizar 
los diferentes niveles contextuales como configuraciones temporo-espaciales y sociales 
que remiten a distintos ambitos, considerados segun la escala en que se producen 
determinados procesos. Cada uno de los niveles tiene dinamicas y actores diferen
tes que se interrelacionan yen esa relacion, a su vez, se configuran mutuamente y 
configuran las condiciones y los limites de los procesos y las relaciones sociales y 
educativas. De esta manera, el conocimiento de las interrelaciones mutuas entre los 
diferentes contextos permitira alcanzar mayor visibilidad de los procesos de cultura 
escrita de los sujetos estudiados. 

LITERACIDAD: PRACTICA SOCIAL CONFORMADA POR ACTIVIDADES, 

ACCIONES Y PROPOSITOS E DIVERSOS CONTEXTOS 

Kalman (2004) presenta en su investigacion el concepto de alfabetizaci6n como mo
saico de practicas sociales que varian segun el contexto de uso. En este marco con
centro mi analisis en una actividad espedfica que desarrolla la senora Marta para 
estudiar sus acciones, sus propositos y los recursos de cultura escrita involucrados. 
Trabajar desde un enfoque contextual y relacional permite buscar las huellas de los 
distintos contextos que las atraviesan. En este caso particular me interesa observar 
de que manera estas practicas de cultura escrita se entretejen y vinculan con un 
contexto mas amplio, como es el de las politicas sociales y educativas. 

• "Literacy, in this sense, is, then, already part of a power relationship" (Street, 1984, p. 3). 
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MARTA HACE TRAMITES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

La senora Marta es una de las numerosas personas que viven en situacion de pobre
za en Argentina desde hace muchos anos. Entre sus condiciones concretas de vida 
esta la ausencia de un trabajo estable, lo que la llevo a salir a la calle para pelear por 
sus derechos. La necesidad de "sobrevivir la vida" la posiciono de una manera beli
gerante y la incentivo para desarrollar diversas acciones dentro de procesos sociales 
en donde esta presente la cultura escrita. Una de esas acciones que Marta realiza es 
ir a cobrar un subsidio social. 

Para una amplia franja de la poblacion en situacion de vulnerabilidad social, el 
gobierno de Cordoba asigna un aporte mensual minimo cuyo requisito es llevar a 
cabo tareas en alguna institucion. A partir de 2005, el gobierno agrega un monto 
fijo por escolaridad. Frente a esto, Marta dejo de limpiar la iglesia evangelica y re
tomo la escuela de adultos. Esta es una primera huella del contexto de las politicas 
asistenciales que encontramos en la vida cotidiana de Marta: ella acude a la escuela 
para cobrar el monto extra asignado por el gobierno. Para hacer efectivo el cobro 
de esta asignacion, Marta debe ir al Banco de la Provincia de Cordoba, en la sucursal 
ubicada en el centro de la ciudad. El dfa que la acompane, muy temprano por la 
manana, ella tenfa dos objetivos muy claros: cobrar el subsidio y pagar la boleta de 
telefono que se habfa vencido. 

Marta recorrio varias instituciones ese dfa. En primer lugar acudio al citado 
banco. Se trata de un espacio amplio, alargado, con diez cajas de cobro. La se
nora conoda este lugar, sabia hacia donde dirigirse . No habfa gente esperando 
y entro directamente a una caja atendida por una mujer, hacienda caso omiso al 
timbre que indica el numero de cajero que corresponde. Entrego el documento 
nacional de identidad, que se entrega en todo tramite de cobro bancario; la ca
jera pregunto su apellido y luego su nombre y apellido para corroborar el dato 
que estaba leyendo en el documento. Despues de consultar en la computadora 
le informo que no se encontraba registrado el pago de ese mes. La senora vive 
con una mensualidad de cincuenta dolares a la que suma lo ganado en su trabajo 
como empleada domestica. Ella sabia que en el Ministerio de Trabajo no habian 
decidido suspender el pago, porque la responsable de enviar la informacion sobre 
su asistencia escolar es la directora de la escuela. Con esta situacion muestro una 
primera evidencia de como una decision que se toma en un espacio institucional 
alejado de! banco impacta de inmediato en lo que le ocurre a Marta y la empuja a 
tomar decisiones inmediatas. 

Marta salio a buscar una respuesta urgente. Se dirigio a la institucion que le 
otorgo el subsidio, el Ministerio de Trabajo. Conoda la ubicacion fisica de! lugar 
aunque no la direccion exacta. Marta indico al taxista el camino para llegar. Llevaba 
en su mano el documento de identidad porque insistia en que debia presentarlo. 
Al llegar cerca de! lugar, la senora se detuvo. Me pregunto que deda el cartel. En 
principio interprete que se referfa a un anuncio grande de una compania telef6-
nica, ubicado en la esquina, pero ella senalo otro cartel, mas pequeno que estaba 
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pegado a una pared. En el podia leerse: "Ministerio de Trabajo" y se encontraba en 
la entrada de lo que parecia ser una obra en construccion. 

Marta conocia muy bien el lugar. Me indico: "Tenemos que ir al fondo. Al ascen
sor". Caminamos hacia el final, en donde encontramos un elevador viejo, de los que 
permiten ver hacia el exterior a medida que se asciende. Marta apreto el boton de! 
cuarto piso, pero al subir se dio cuenta de que la oficina donde hay que efectuar el 
reclamo se encuentra ubicada en el segundo piso. Bajamos, entramos a un amplio 
salon todo vidriado y con mucha gente trabaj ando. Se podian observar computado
ras, mucha papeleria y gente sentada en sus maquinas. En la entrada habia dos es
critorios con dos computadoras y una persona en cada una. A ellas se dirigio Marta, 
explico que no le pagaban el subsidio e identifico e l tipo de ayuda recibida. Pudo 
defender su condicion de estudian te de la escuela de adultos y que por esa razon la 
directora de la escuela pasa sus datos todos los meses al Ministerio. Al cabo de una 
hora, un empleado le dio la informacion correcta: se habia trasladado el pago a otro 
banco, situado en la zona centrica de la ciudad. 

Hacia alla nos dirigimos. Marta tambien conocia muy bien la nueva institucion . 
Para ser atendida, fue necesario que obtuviera un numero y se formara. Habia mu
chisima gente. En el rato que espero entablo charla con las personas que estaban 
a su alrededor y conmigo. Para corroborar la informacion que recibio en el Minis
terio de Trabajo, Marta pregunto al cajero de! banco si era cierto que cobraba en 
ese lugar. 

Su preocupacion en ese momento, a partir de lo que hablaban sus vecinos de 
asiento, e ra la "tirilla", esto es, el comprobante del cobro del mes anterior. Este 
documento no era un requisito en el Banco de la Provincia de Cordoba, Marta iden
tificaba ese documento pero no lo traia. En la espera ella evidenciaba cierto temor 
frente a lo que podria ser un obstaculo para el cobro. Sin embargo, este pedido no 
se efectuo porque su plan no lo requeria. La cajera entrego el dinero y un nuevo 
comprobante de cobro. Marta pregunto a donde firmar y se le indico: "alli donde 
dice 'Recibi conforme"'. Marta escribio su apellido en el lugar correcto, lo hizo 
porque "estaban los puntitos". 

El relato sobre las acciones realizadas por Marta da cuenta del cruce de contextos 
que rodean estas practicas de cultura escrita. Por un lado, los aspectos estructural,es del 
contexto gwbaL Hablo de la politica asistencialista provincial que ingresa en la vida de 
Marta y le impone la asistencia a la escuela para recibir un beneficio economico; de! 
contexto institucional de la escuela de adultos, dado que una maestra certifica las asis
tencias de Marta y de ella depende el cobro del subsidio; de la burocracia del sistema 
financiero que transfiere el lugar del cobro y, no informa a la interesada las razones 
por las cuales a partir de ese mes se paga en otro banco, que es de jurisdiccion nacio
nal, diferente al que Marta asistia en los ultimos tiempos. En este ultimo caso, cabe 
preguntar: c:Quien lo decidio? c:Por que no informaron oportuna y correctamente? 
c:Que significa este cambio? Para Marta, cobrar en el otro banco implica acudir a otro 
lugar fisico, con otra distribucion de carteles de colores diferentes. 

Por otro )ado, en el relato encontramos tambien ws conocimientos que Marta tie-
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ne en torno a las informaciones que tienen que ver con su problema. En primer 
lugar, Marta sabia que la institucion responsable es la escuela (porque la directora 
tiene el poder/ responsabilidad de informar al Ministerio sobre su asistencia). Tie
ne conocimientos sobre los documentos que deben ser presentados yen relacion 
con la cultura escrita, en particular, ella sabia que en la pantalla de la computadora 
consultada por el empleado en el Ministerio de Trabajo aparedan datos sobre su 
situacion, sobre el monto y sobre el lugar donde debfa cobrar. En este ejemplo que 
presento podemos visualizar diferentes acciones en torno a la cultura escrita donde 
circulan formularios, documentos, boletas, entre muchos otros. Se trata de recursos 
e interacciones que est.an enmarcadas en practicas sociales mas amplias. 

~Cuales fueron las acciones que desplego Marta a partir de las decisiones tomadas 
con base en sus conocimientos?: acudio al Banco de la Provincia de Cordoba; debi
do a que no le pagaron el subsidio en ese banco Marta se dirigio a otra dependencia 
estatal, que funciona en el Ministerio de Trabajo; despues de averiguar en que esta
do se encontraba el otorgamiento del Plan para ese mes, Marta acudio a otro banco, 
el Banco de la Nacion Argentina; co bro el dinero y pago una boleta de telefono en 
la oficina correspondiente. 

En todas estas acciones Marta se relaciono con diversas personas: cajeras ( del Ban
co de la Provincia, del Banco de la Nacion, del lugar donde pago la boleta de te
lefono) , taxista, empleados del Ministerio de Trabajo, gente que estaba esperando 
cobrar. A cada uno de ellos le explico su problema y sus propositos. 

~Cuales fueron los recursos' de cultura escrita que estuvieron presentes en estas ac
ciones? Uno de los recursos disponibles de cultura escrita que Marta encontro fue
ron los cartel,es que le permitieron recorrer la ciudad y las instituciones: los nombres 
de las calles, identificacion de las instituciones, de los negocios. A modo de ejem
plos, Marta distinguio el cartel del Banco de la Provincia, del Ministerio de Trabajo, 
el anuncio que seii.alaba el lugar del ascen or de esta institucion, el aviso de la casilla 
donde compro los boletos de! transporte urbano de pasajeros, el cartel del omni
bus que tomo para llegar de su casa al centro y viceversa. Marta reconocio/ leyo los 
letreros: identifico al de CTI (la empresa telefonica) y tambien el del Ministerio de 
Trabajo, que es una placa colocada en la pared, de color celeste y blanco, con el 
logo de la Provincia de Cordoba ( que dice "Corazon de mi pais") y en el medio de! 
cartel dice: "Ministerio de Trabajo". En los acompaii.amientos realizados estamos en 
condiciones de establecer que el reconocimiento/ lectura de estos carteles se realizo 
a partir de los colores, los tamaii.os y los signos o sen.ales que presentan de forma 
diferenciada cada uno de ellos. 

Otro de los recursos de cultura escrita lo constituyeron los documentos: los formu
larios para acceder al subsidio, el certificado medico que presento en la escuela, las 
boletas de telefono, la tirilla del pago del mes anterior, el indicador de! numero que 
le corresponde en la espera de! banco, el documento nacional de identidad. Ella 

5 Dada la extension de este trabajo no varnos a referirnos a los diferentes modos de acceso a la cultura 
escrita que pone en juego Marta en su vida cotidiana. 
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conoce y maneja cada uno de estos. Tambien se constituyen en recursos que docu
mentan la situaci6n de Marta las computadoras consultadas por la cajera del banco 
y por los empleados del ministerio, adonde la senora intentaba mirar la pantalla 
para conocer lo que sucedia con su subsidio. 

La unica demanda directa de escritura que recibi6 Marta en esta actividad fue la 
firma del recibo de pago en el banco. Alli firma su nombre y apellido. Esta descrip
ci6n y analisis de las distintas acciones desarrolladas por Marta dan cuenta del ori
gen social de la actividad, tan to por el entrecruzamiento de diversos contextos poli
ticos (politicas sociales, politicas educativas) como por las multiples oportunidades 
de interacci6n con otros y de participaci6n en eventos de lengua escrita. Tambien 
pone en evidencia la diversidad de textos escritos presentes en la configuraci6n de 
estas practicas que ella conoce y maneja. 

(Puede considerarse que Marta es una persona que esta fuera del sistema social? 
Para parafrasear a la periodista citada al inicio de este capitulo, (se puede afirmar 
que Marta no entiende. no simboliza, no hace dobles lecturas? Lejos de ello, a Mar
ta le sucede tal como seii.alan Barton y Hamilton (1998): los conocimientos que las 
personas tienen sobre la literacidad constituyen un aspecto clave de su aprendizaje 
y terminan por guiar las acciones que se puedan realizar en torno a ella. Por eso 
Marta insisti6 siempre en que a ella nada le "empide", es decir, para ella no existen 
obstaculos, aunque no sepa leery escribir. 

MARTA EN LA ESCUELA DE ADULTOS 

Las escuelas de j6venes y adultos constituyen un tramo del sistema educativo al que 
asisten personas que no completaron la escolaridad obligatoria en el tiempo corres
pondiente. SL trata de escuelas que funcionan, en su mayoria, en horario nocturno 
y en establecimientos donde, por lo general, se desarrollan actividades de niveles 
primario y secundario regular del sistema. El grupo de estudiantes es heterogeneo 
en edades, intereses, necesidades y niveles de conocimientos alcanzados. Los docen
tes que trabajan con adultos han sido formados inicialmente para educar a niii.os, 
no reciben ningun tipo de capacitaci6n especifica para desarrollar sus practicas 
con adultos y muchos de los maestros tambien trabajan en escuelas primarias con 
poblaci6n infantil. En la reforma educativa de la ultima decada la problematica de 
esta franja poblacional no obtuvo lugar ni respuesta. A nivel nacional, no existe un 
desarrollo curricular especifico para la modalidad, raz6n por la cual, entre otros 
factores, el espacio aulico se infantiliza a partir de la transferencia de metodologias 
para niii.os.6 En trabajos anteriores (Lorenzatti, 2004) sostuve que estas escuelas 
se convierten en escenarios donde el Estado ofrece respuestas asistencialistas a los 
problemas, sin proponer medidas y acciones especificas para el sector. 

0 Para ver ou·os analisis consul tar "Saberes y conocimiento acerca de la cultura escrita: Un trabajo con 
maestros de j6venes y adultos" (Lorenzatti , 2007) . 
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La escuela a la que asiste Marta est.a ubicada a cinco cuadras de su casa y funciona 
en una parroquia cat6lica. Las clases se desarrollan en un aula pequeii.a, construida 
con bloques de hormig6n con ventanas y puerta de chapa, que se encuentra ubica
da en el primer piso de la instituci6n. En las paredes de! aula no hay carteles. Solo 
el pizarr6n va dando cuenta de! contenido de la escritura a partir de lo que escribe 
la maestra cotidianamente. Los alumnos se sientan en mesas angostas, para dos per
sonas. Hay dos filas de mesas y en cada fila hay tres mesas con dos sillas cada una. A 
lo largo de las observaciones registramos que los alumnos se sientan siempre en el 
mismo lugar, uno detras de! otro; en algunos casos por parejas, mantienen la ubica
ci6n, guardando los lugares y no permitiendo que otro estudiante ocupe el lugar. 

El grupo de compaii.eros de Marta esta compuesto por nueve personas de dife
rentes edades: cinco mujeres (dos argentinas y tres bolivianas) y cuatro hombres 
(dosj6venes menores de 20 aii.os y dos sen.ores de 30 y 74 aii.os).7 En la clase que 
analizo se aborda el tema "trabajo", de la siguiente manera: la maestra reparte a 
cada estudiante fotocopias con dibujos de personas realizando distintos trabajos: 
albaii.il - planchadora - vended or de empanadas y pizzas ( donde se pueden leer 
dos carteles) - mecanicos de autom6viles - un senor escribiendo en la maquina 
de escribir en un escritorio; finalmente, un dibujo con articulos de !impieza con el 
cartel pertinente. 

La maestra interroga sabre lo que los adultos ven en la fotocopia y se contesta a 
si misma inmediatamente: "acciones que nosotros conocemos". La consigna de tra
bajo es: "Ver lo que estuvimos charlando recien. No cuento lo que veo en el dibujo 
sino voy a escribir alga que tenga que ver con lo que hago" ... "Contamos cosas que 
nos interesan a nosotros". 

Los alumnos observan y dialogan con la docente, enuncian lo que ven en las 
fotocopias: "fabrica de autos, de motores", "tornero"; "un senor trabajando con la
drillos", "~este chiquito limpia?", "un albaii.il", "la senora esta planchando y el chi-

7 Loque aqui presento es producto de mi trabajo de campo desarrollado durante tres meses en el 
aula observando clases y entrevistando a distintos estudiantes del grupo de alfabetizaci6n. 
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qui to limpiando", "esta vendiendo", "cocina", "este senor esta escribiendo a ... y otra 
alumna contesta: "a maquina", "puede ser un escritor", "es una rosticeria, en una 
casa", "hay hombres trabajando en linea". 

Los estudiantes informan donde trabajan y que tipo de trabajo realizan. Algu
nos relatan sus actividades domesticas (mirar las novelas por television, cocinar) y 
tambien laborales, especialmente aquellas personas que tienen un negocio en la 
casa, como una verduleria, o como el caso de Marta, que vende productos Avon en 
el vecindario. Simultaneamente recortan y pegan las figuras de la fotocopia; luego 
escriben en los cuadernos. 

Los recursos de cultura escrita que intervienen en esta actividad son los cuader
nos de los alumnos, el pizarron, la fotocopia con las imagenes de los trabajadores. 
En el caso de Marta, tambien esta presente el catalogo de los productos que vende 
porque recurre a el para escribir la palabra "AVON" a partir de una estrategia de 
copiado. 

Esta actividad singular con la cultura escrita demanda a Marta una serie de accio
nes mas especificas que las desarrolladas en el mundo social. Se trata de dos horas 
en las que Marta mantiene otro contacto con Jos recursos de cultura escrita: nece
sita descifrar la copia con imagenes y traducirla en letras y palabras. La maestra, 
por su parte, invita a encontrar relaciones entre el contenido de la copia y la vida 
de cada uno de los alumnos. Intenta relacionar el tema tratado con las situaciones 
cotidianas de los alumnos. Sin embargo, el tema del trabajo es abordado solo en 
forma superficial, a modo de charla en la que cada uno de los estudiantes aporta 
un comentario. 

Marta introduce en el dialogo una expresion sobre la situacion socioeconomica 
de! pais, en relacion con el desempleo y la necesidad de aceptar cualquier oferta 
laboral debido a la situacion de inestabilidad laboral. 

Maestra: Hay distintos oficios, antes se podia elegir trabajar en la fabrica o en otro lado. 

Marta: .. . Hoy agarramos lo que venga. No se puede decir "hoy no trabajo, me quedo". 
Ah, ... no voy. 

La maestra deja pasar la oportunidad de profundizar la dimension historica de! 
trabajo, de relacionar con las posibilidades laborales en diferentes momentos y las 
condiciones sociales y de produccion de las mismas, con los nuevos aprendizajes 
que demandan los cambios sociales. En este sentido, debo destacar que si bien se 
"habla" de los tipos de trabajo, la maestra no avanza sobre un analisis mas detallado 
acerca de! trabajo, la situacion de! desempleo o sobre las semejanzas y diferencias 
entre las condiciones laborales de! propietario de un negocio y el cuentapropista, 
en relacion con la insercion laboral de los adultos participantes. 

En esta clase, el contexto sociopolitico y laboral de los alumnos coexiste con la 
actividad que propane la maestra, pero solo como una especie de envoltura previa 
a la realizacion de ejercicios escolares. Sohre el trabajo (y otrvs temas) no se pro
fundiza. La enseii.anza de la lengua escrita responde al conlexto escolar. Los estu-
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diantes presentan conocimientos de la escritura aunque les cueste "hacer hablar a 
las letras". Presentan dudas ortograficas, lo que da cuenta de la identificaci6n de la 
letra. Es necesario destacar que los alumnos deletrean y silabean lo que van escri
biendo. Lo hacen en voz alta como si fuera un coro donde intervienen tantas voces 
como alumnos estan presentes: 

Marta: vendo <'.c6mo se pone? 

Juana: vendo con v corta. 

Marta: <'.c6mo se pone vendo? <'.Con la v corta o larga? 
Maestra: TE 8 (le contesta a otra alumna) 

Marta: VE VE VE 

Maestra: TEN repetilo (sigue hablando con otra alumna) 

Marta: VE DO YO VE DO VE DO O VENDO AJO VE DO 

Seno <'.c6mo lo hago? VE DO Senorita se termin6 aca" 

De una clase de dos horas, el dialogo ocup6 cuarenta minutos y la escritura en el 
cuaderno de Marta se redujo a oraciones y palabras sueltas: 

"VE DO AVO = VE DO FULLER YPERFUME 

MARTA SIENBRA LECHUGA EN I JARDIN 

ELEFANTE - DELFN - FLOR- MARTA PLANCHA" 

(Cuaderno de Marta, clase dia 17 de noviembre de 2005) 

La maestra considera que ella introdujo una problematica sentida por los estudian
tes, como es el tema trabajo. Sin embargo, el tratamiento superficial y neutro que se le 

8 En las citas de este apartado las letras mayusculas significan que Marta hablaba a gritos cuando 
escribia esas palabras. 
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dio a la tematica, el abordaje metodol6gico centrado en la transcripci6n de! fonema 
en grafema, las respuestas dadas a las estudiantes sabre "ic6mo escribir?" "ique poner 
aca?" desenmascaran una realidad cotidiana en las aulas de adultos: el uso escolar de 
la lengua escrita. Implica propiciar el acceso a la misma a partir de un abordaje formal 
del lenguaje, coma si fuera un objeto existente par sf mismo, que no tiene relaci6n 
con Jo que ellos conocen en su vida cotidiana; coma si hubiera una sola manera co
rrecta de escribir condicionada par reglas especfficas, donde la forma termina par 
convertirse en prioridad y el contenido en alga secundario (Zavala, 2002). 

En el marco de este abordaje escolar de la lengua escrita, observamos que Marta 
es una estudiante activa. Asf coma ella pregunta y repregunta sabre sus dudas en las 
instituciones publicas par donde transita, la escuela se le presenta coma una institu
ci6n en donde, de la misma manera queen otros espacios, ella demanda permanen
temente atenci6n a la maestra y requiere ayuda de sus compaiieros. Manifiesta sus 
dudas ortograficas, deletrea a gritos y es notorio su descontento cuando no recibe 
la respuesta que pretende. Marta escribe en el cuaderno, busca palabras y letras en 
el catalogo de venta de productos Avon, contrasta su escritura en el cuaderno de su 
compaiiera de banco. Sin embargo, el producto final de su escritura depende de 
lo que la maestra le sugiere a partir de! dictado de palabras, o en las distintos ejer
cicios que debe realizar. En el caso de la escritura de oraciones Marta espera que la 
docente le indique c6mo se escriben las le tras o palabras de una manera mecanica 
y de reproducci6n formal del grafema, aunque en algunas ocasiones se observa un 
esfuerzo para la comprensicn de la frase u oraci6n. iEs este el lugar de la cultura 
escrita en la escuela? iQue sucede en ese contexto institucional tan diferente a las 
otros espacios par donde circula Marta? 

iMOSAICO DE PRACTICAS O PRACTICAS CONFORMADAS 

POR DIVERSOS CONTEXTOS? 

En este trabajo presente una relaci6n conceptual entre las Nuevos Estudios de Li
teracidad (Street, 1993, 2003, 2005; Zavala, 2002; Barton y Hamilton, 1998) que 
analizan la alfabetizaci6n coma practica social y la perspectiva hist6rico cultural de 
Vygotsky (1979) que aporta elementos te6ricos para profundizar el estudio de las 
actividades y acciones de las sujetos. Este abordaje te6rico subyace al analisis, aquf 
presentado, de dos actividades desarrolladas par una misma persona en diferentes 
contextos en el que esta presente la cultura escrita. En ambas examine las acciones 
implicadas, las prop6sitos, las recursos de cultura escrita y de que manera represen
tan practicas sociales enmarcadas en practicas mas amplias, permeadas par relacio
nes de poder. Focalice la mirada en el contexto singular de estas practicas pero, a la 
vez, busque las huellas del contexto global y las relaciones entre ellos. 

Me interesa en este apartado final plantear algunas cuestiones en relaci6n con 
las contrastes de ambas actividades. iQue ocurre cuando Marta hace uso de la len-
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gua escrita en los diferentes contextos institucionales y que sucede cuando Marta 
lee y escribe en el aula? En ambos observamos diferentes niveles contextuales que 
favorecen distintas formas de participaci6n de Marta. En el primero, encontramos 
una mujer que se apropia (en el sentido de Chartier, 1993, de "resignificar, reela
borar") de distintos textos y contenidos. El concepto de apropiaci6n alude siempre 
a una acci6n, por lo tanto, no podemos decir que los sujetos sean actores pasivos. 
Podemos observar que Marta conoce sus derechos y lucha por ellos en un contexto 
social donde los empleados de instituciones publicas naturalizan la lectura y es
critura como si toda persona que se acerca al mostrador leyera y escribiera. Marta 
interpreta significados a partir de las letras y otros signos, dando cuenta de otros 
modos de otorgar sentido a la realidad. Desde esta perspectiva se puede decir que 
la senora lee. 

En la escuela de adultos, Marta tambien participa pero lo hace de una manera 
diferente. La tarea alrededor de la cultura escrita en el contexto escolar esta centra
da en las particulas de! lenguaje, en el fonema y en el grafema. La senora se remite 
a lo que la maestra, persona que esta legitimada por el Estado y la sociedad como 
la "que sabe leer y escribir", le indica. A ella le pregunta, llama, solicita atenci6n . 
Permanentemente pregunta: ''c:esta bien?", "~c6mo se hace?" 

En estas practicas de cultura escrita, en los distintos espacios sociales, se puede 
ver c6mo se entrelaza el contexto sociopolftico con las practicas especificas. Las 
practicas desarrolladas por Marta en el cobro de! subsidio estatal y en la escuela 
de adultos se pueden analizar desde la perspectiva de! modelo ideol6gico (Street, 
2005). Los analisis realizados en esta investigaci6n me permiten sostener que tan to 
el uso de la lengua escrita en la escuela, como la lectura y escritura fuera de ella se 
enmarcan en practicas sociales mas amplias, donde hay una distribuci6n y organiza
ci6n social y politica de la lectura y escritura y donde los adultos construyen sus sig
nificados acerca de la cultura escrita. En la medida en que los contextos especificos 
se modifican, los usos sociales en cada uno de ellos se diferencian tambien, aunque 
mantengan cuestiones en comun: 

a] Son practicas comunicativas y los prop6sitos de las mismas dependen de! contexto 
de uso. Este contexto especifico es permeado por decisiones de estructuras politi
cas globa/,es pero a la vez se configura tambien por la participaci6n y apropiaci6n 
dinamica, negociada y forjada por los diferentes actores involucrados. 

b] Los conocimientos que los sujetos poseen sobre la lengua escrita trascienden el cono
cimiento del sistema alfabetico. Tan to en la escuela ( espacio donde la maestra orga
niza la actividad de ensenanza y aprendizaje de la lengua escrita) como en otros 
espacios (donde ocurren eventos comunicativos en los cuales la lectura y escri
tura tienen un papel central) los adultos dan cuenta de conocimientos sobre los 
usos y las consecuencias de la cultura escrita. 

c] Esta posici6n de los sujetos adultos frente a las practicas de cultura escrita mues
tra indicios de una organizaci6n social y politica de los eventos comunicativos en 
ambos espacios. En este punto, es necesario destacar que en el contexto escolar 
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se transparentan las relaciones de poder que atraviesan estas practicas, a partir de 
la configuraci6n de! aula, el rol de la maestra, y los textos trabajados. 

Estos tres puntos comunes entre las practicas de cultura escrita presentadas per
miten avanzar en el analisis de los procesos de literacidad y sus implicaciones en la 
educaci6n de j6venes y adultos. Las miradas a los contextos y sus vinculaciones dan 
elementos te6rico-metodol6gicos para visibilizar los procesos de acceso y apropia
ci6n de la cultura escrita en los sujeto estudiados. Este enfoque nos ayuda a pro
fundizar en el conocimiento sabre cuales son los eventos y practicas involucradas; 
quienes on los sujetos que las realizan; cuales son sus conocimientos cotidianos; 
cuales son sus intereses, motivos y prop6sitos en los procesos de acceso y apropia
ci6n de la cultura escrita. 

Estos conocimientos, producto de la investigaci6n, aportan insumos para re
flexionar sabre el lugar de la cultura escrita en la escuela y en otros espacios socia
les. No pretendo enfrentar ni confrontar ambos espacios. Este acompanamiento a 
una persona en los distintos espacios sociales me permite pensar a la escuela como 
un contexto social mas, donde se desarrollan practicas especificas en relaci6n con 
la enseii.anza de la lengua escrita. Por otro !ado, los eventos comunicativos donde 
Marta particip6 en otros espacios sociales, invitan a reflexionar sabre los procesos 
curriculares y de formaci6n docente en este campo de la educaci6n de j6venes y 
adultos; ayudan a desenredar la complejidad de un acto que, desde el sentido co
mun, solo e asocia con "la enseii.anza de la palabra, la silaba y la letra". 
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